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En el calendario de Rotary International
este mes de Marzo está dedicado al Mes del
Suministro de Agua y Saneamiento, es posible
que en nuestro Distrito no tengamos este gran
problema, sin embargo, esta necesidad está en
el mundo, entonces como rotarios la forma de
colaborar para que todos tengan acceso al vital
elemento de la vida como el agua, esto es a
través de La Fundación Rotaria, nuestros aportes
serán partes de los miles de proyectos que tiene
La Fundación Rotaria con sus Clubes en el
mundo, así estaremos siendo parte de la
solución.

UN LLAMADO a aportar a nuestra Fundación
Rotaria para apoyar los Programas de
Suministro de Agua.

Este mes también es muy importante para las
nuevas generaciones de nuestros Clubes, me
refiero a los Clubes Rotaract que tenemos en
nuestro Club, durante las próximas semanas
estaremos celebrando los 50 años de la creación
del primer Club Rotaract en el mundo.

En aquellos Clubes de nuestro que tienen
Rotaract, las felicitaciones de nuestro Distrito,
de todos los rotarios, continúen con el trabajo
que realizan, y la invitación a los Clubes es a
recibir a nuevos rotarios jóvenes, pensemos que
allí esta nuestra semilla de hombres y mujeres
que son y serán parte de Rotary.

Durante el mes de Febrero celebramos los 113
años de Rotary International, quiero agradecer
las actividades de Imagen Pública realizada por

los distintos Clubes del Distrito, y agradecer la
invitación a Rotary Club Llay Llay para la
Premiación de sus alumnos destacados del
Programa Pre Universitario, a Rotary Club La
Ligua por el excelente aporte a su comunidad a
través de la III Feria del Libro, y finalmente la
Intercitadina de los Clubes de la IV Región, en
que celebramos este evento rotario junto a los
rotarios de Vallenar, Ovalle, La Serena,
Coquimbo, Vicuña, La Calera y Calama.
Felicitaciones a todos.

Debo recordarles la invitación para las
actividades de Marzo, acompañemos a los
Directivos 2018-2019 a los PETS, ocasión para
capacitarse y compartir el compañerismo rotario.
Durante el mes de Abril 2018, realizaremos
nuestra 3° Carrera Por la Paz.

Les invito a que hagamos nuestra, esta actividad
Distrital “3° Carrera Por la Paz”, donde hacemos
presencia e imagen rotaria en nuestras ciudades.

Les reitero la invitación a “Marcar La
Diferencia”, todos unidos en la misma dirección,
apoyando a nuestros líderes, que nuestros Clubes
sean fortalecidos con nuevos talentos y
habilidades, y lograr los proyectos de nuestros
Clubes.

Un gran abrazo a todos.

Edgar Ibarra González
Gobernador 2017-2018

Distrito 4320- Chile

MENSAJE MARZO / GD EDGAR IBARRA GONZÁLEZ
       MENSAJE

                Edgar Ibarra González
            Gobernador D 4320

            2017-2018



MENSAJE MARZO / PRESIDENTE ROTARY INTERNATIONAL

Este mes celebramos el 50° aniversario
de la fundación del primer Club Rotaract en
1968. En esta edición especial dedicada a
Rotaract conocerás a algunos rotaractianos
dignos de admiración de todo el mundo y su
increíble labor para marcar la diferencia.

En el medio siglo desde la fundación de
Rotaract, el mundo ha sido testigo de
profundos cambios y los jóvenes han sufrido
su mayor efecto, como el auge de la tecnología
y la economía de la información, la difusión
de la educación y la enorme influencia de
Internet. Al momento de fundar Rotaract,
habría sido casi impensable que un joven fuera
empresario o director ejecutivo de una
compañía. Hoy en día, los jóvenes tienen una
capacidad sin precedentes para lograr sus
objetivos y Rotary necesita más que nunca sus
ideas y entusiasmo.

Por muchos años, Rotary hizo un flaco favor
a Rotaract al considerar nuestros programas
para jóvenes como simples precursores de la
afiliación a Rotary y no como valiosos
programas por derecho propio. Sin embargo,
los rotaractianos son verdaderos colaboradores
en el servicio rotario.

Hoy se estima que cuarto de millón de
rotaractianos sirven en unos 10 000 clubes en
casi todos los países en los que Rotary está
presente. Su impacto es realmente notable,
especialmente cuando se compara con los
recursos de que disponen. Los rotaractianos
alcanzan magníficos resultados con mucho
menos dinero del que tendría a su disposición
un club rotario promedio. Valoramos mucho
la maravillosa energía y visión que aportan a
la familia rotaria y a nuestras comunidades.

No obstante, solo el 27% de los clubes rotarios
patrocinan a un club Rotaract, un porcentaje
que se ha mantenido relativamente estable en
el tiempo. Además, muy pocos rotaractianos
se afilian a Rotary. Al celebrar este 50°
aniversario de Rotaract, aliento a todos los
clubes rotarios a que patrocinen un club
Rotaract o a que fortalezcan sus vínculos con
los clubes que ya patrocinan.

Celebren reuniones conjuntas frecuentes,
organicen proyectos de servicio conjuntos y
contacten con los rotaractianos, no solo para
ofrecer ayuda sino también para determinar la
mejor manera de trabajar juntos. Tómense el
tiempo para conocer a los clubes Rotaract y
sus socios y asegúrense de que cada
rotaractiano sepa que un club rotario les espera
con las puertas abiertas.

Desde hace medio siglo, Rotaract ofrece a los
jóvenes un camino para establecer conexiones
con sus comunidades y brindar servicio
idéntico al que los rotarios encuentran en
Rotary. Los rotaractianos son nuestra conexión
con el Rotary del futuro, pero también pueden
ayudarnos a construir el Rotary de hoy.

MENSAJE

Ian H. S. Riseley
Presidente RI

2017-2018



MENSAJE MARZO / PRESIDENTE CONSEJO DE FIDUCIARIOS

Constantemente me hacen muchas
preguntas. Sin embargo, las dos más frecuentes
durante mis visitas a rotarios de todo el mundo
se relacionan con nuestro sitio web y las
subvenciones de la Fundación. Es probable que
también te hayas planteado esas preguntas y
otras sobre temas como las contribuciones de
donantes, las transferencias de puntos, los
informes de clubes y distritos, la factura del
club o los cambios de funcionarios, por
mencionar algunas. Si no sabes dónde
encontrar las respuestas, el Centro de
Asistencia de Rotary es un buen punto de
partida.

El Centro de Asistencia es un primer punto de
contacto de fácil acceso donde los rotarios,
donantes, personal y otras personas recibirán
respuesta a sus consultas ya sea en inglés,
francés o en español. El horario de oficina es
de lunes a viernes de 8:00 a 17:00 horas de

Chicago. Su número
telefónico es +1-
866-976-8279 (1-
866-9ROTARY).
Las consultas
enviadas a
rotarysupportcen
ter@rotary.org
r e c i b i r á n
respuesta en un
plazo de un día
hábil.

El Centro de Asistencia
recibe un promedio de
3500 llamadas al mes. Esto
incluye cerca de 1500 personas que
quieren comunicarse con una persona en
particular o con un departamento específico de
Rotary, facilitando así el acceso a nuestra
compleja organización. En promedio, cada mes

se responden 7000
c o r r e o s

electrónicos.

En tan solo
ocho años, el
Centro de
Asistencia ha
obtenido la
certificación

Centro de
E x c e l e n c i a

concedida por
Benchmark Portal,

líder de la industria de
evaluación comparativa de

los centros de atención.

Este reconocimiento es uno de los más
prestigiosos en la industria de asistencia y
servicio al cliente. Dicha distinción exige que
el centro de atención sea eficiente y eficaz y

que brinde un servicio de máxima calidad
a un costo total menor en comparación con
otros centros de la industria de servicios.

El equipo del Centro de Asistencia de
Rotary cuenta con un coordinador del
Programa de visitas y de Servicios al
visitante que organiza recorridos y
reuniones de grupos grandes para quienes
deseen visitar nuestra sede. Rotary recibe
un número sorprendente de visitantes cada
año. ¿Estás haciendo planes para visitar
Chicago? Puedes solicitar un recorrido del
edificio enviando un correo electrónico a
visitors@rotary.org. Quizá nos crucemos
en el camino en One Rotary Center.

Confío en que estés de acuerdo con la
calificación de calidad recibida por el
Centro de Atención de un 96% por parte de
sus clientes satisfechos.

MENSAJE

Paul A. Netzel
Presidente LFR

2017-2018



DIRECTOR ROTARY INTERNATIONAL

Es el momento de cuidar de los recursos hídricos

MENSAJE

Paulo Augusto Zanardi
Director RI
2017 - 2019

En la Conferencia de las Naciones
Unidas sobre medio ambiente y desarrollo,
en 1992, la fecha de 22 de marzo fue
sugerida como día mundial del agua y
comenzó a celebrarse el año siguiente. El
objetivo de este día es promover la
conciencia de la importancia del agua para
nuestra supervivencia. Rotary cuenta con
una de sus áreas de interés para los recursos
hídricos y saneamiento para actuar con
firmeza y conciencia. Según las Naciones
Unidas, de 780 millones de personas
carecen de acceso al agua potable y 1,3
billones no tienen acceso a la electricidad.
Por lo tanto, hay lugares donde el agua
existe en abundancia, pero sin la energía
eléctrica necesaria para capturarla del
subsuelo, ni el dinero para eso.

Tan importante como ofrecer sistemas de
agua y saneamiento es informar a nuestras

comunidades sobre el uso consciente de
estos recursos. Con pequeños gestos,
podemos marcar una diferencia en la vida
de las personas.

Conocí a un grupo scout que se reunía en
un lugar donde había un arroyo muy
agradable y con agua límpida, pero
completamente contaminado. Ellos no se
quedaron de brazos cruzados. Investigaron
y descubrieron que, con algunos tubos de
concreto y carbón, podrían resolver en un
90% la contaminación del agua, y así lo
hicieron.

Hay un club rotario que mantiene un
proyecto de recaudación de aceite de cocina
usado. Funciona de la siguiente manera: el
club distribuye botellas PET de dos litros
para que el aceite sea depositado en ellas.
Cuando están llenas, los rotarios las recogen
y, una vez al mes, las llevan a la APAE de

la ciudad, donde el aceite es reutilizado en
la fabricación de jabón. Además de evitar
la contaminación, esta iniciativa todavía
ayuda a satisfacer las necesidades de la
APAE

Otro Club desarrolla un proyecto para llevar
conferencias a las escuelas de la comunidad.
Asistí a uno de ellos y quedé impresionado
con la cantidad de información relevante.
Por ejemplo: Cómo evitar el desperdicio de
gas y agua, regulación de la calefacción a
una temperatura agradable. O qué
medicamentos, principalmente antibióticos,
no deben ser desechados en el lavabo del
baño.

Los cuatro distritos paranaenses, por su
parte, se reunieron y, junto con la Compañía
de Saneamiento del Paraná (Sanepar), están
realizando un proyecto de concientización
de la importancia de los recursos hídricos

que será llevado a todas las escuelas
públicas del Estado. Rotary, a través de sus
clubes, y Sanepar, con soporte técnico y
financiero, ya iniciaron las primeras etapas
de este trabajo, que incluirá un gran
seminario en Curitiba, el 26 de mayo, con
la presencia del presidente de Rotary
International, Ian Riseley.

En este mes de marzo, empecemos una
corriente permanente de combate al
desperdicio de agua. Incentivemos la
práctica de formas alternativas de
reutilización de este recurso. Marquemos,
en fin, la diferencia en la vida de personas
sin acceso a un bien que puede estar siendo
desperdiciado por nosotros.

* Botellas PET: botellas de politereftalato de etileno, usadas se usa habitualmente para bebidas carbonatadas y botellas de agua.
*APAE: Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais, es un Organización de la Sociedad Civil, sin fines de lucro, que promueve el diagnóstico,
la prevención y la inclusión de la persona con Deficiencia Intelectual.

___________________________________________________________________________________________________________



COMITÉ CÓNYUGES DISTRITO 4320

Nuevamente me es grato saludarles y contarles
que Rotary International dedica el mes de Marzo
al Mes del Suministro de Agua y
Saneamiento, es posible que en nuestro Distrito
no tengamos este gran problema, sin embargo,
esta necesidad está en el mundo.

UN LLAMADO a aportar a nuestra Fundación
Rotaria para apoyar los Programas de
Suministro de Agua.

Debo recordarles la invitación para las
actividades de Marzo, acompañemos a los

Directivos 2018-2019 a los PETS, ocasión para
capacitarse y compartir el compañerismo rotario.

Durante el mes de Abril 2018, realizaremos
nuestra 3° Carrera Por la Paz. Les invito a que
hagamos nuestra, esta actividad Distrital “3°
Carrera Por la Paz”, donde hacemos presencia e
imagen rotaria en nuestras ciudades.

Les quiero invitar a sumar y aunar todas nuestras
energías para lograrlo.

Les reitero la invitación a “Marcar La
Diferencia”, todos unidos en la misma dirección,
apoyando a nuestros líderes, que nuestros Clubes
sean fortalecidos con nuevos talentos y
habilidades, y lograr los proyectos de nuestros
Clubes.

Edgar Ibarra González
Gobernador 2017-2018

Distrito 4320 - Chile

COMITÉ
CÓNYUGES

Edgar Ibarra González
Gobernador D 4320



ASISTENTES DEL GOBERNADOR 4320

Arica
Azapa
Arica Chinchorro Delfín Gonzalez Albornoz
Concordia
San Marcos Arica
Iquique
Iquique - Cavancha
Huayquique Roberto Varas Ventura
Santa Laura - Iquique
Tocopilla
El Salitre Tocopilla Mauricio Hermosilla Lara
María Elena
Mejillones
Antofagasta
Caliche - Antofagasta Patricia Lorca Rojas
Coloso Antofagasta
La Portada
Salar Grande
Calama
San Pedro de Atacama
Chuquicamata Eduardo Lira Solas
Río Loa - Calama
Oasis Calama

Taltal Alejandro Gonzalez Cuturrufo

El Salvador

Copiapó Jaime Marin Salgado

Copiapó Oriente

Vallenar Oscar Acevedo Gonzalez

Huasco

La Serena

Coquimbo Carlos Tapia Gómez

Vicuña

San Joaquín - La Serena

La Herradura Rossana Roco Toledo

La Serena Oriente

Ovalle

Punitaqui

Combarbalá Miguel Oñate Collado

Illapel

Salamanca

Petorca

La Ligua Gastón Arcaya Pizarro

Cabildo Lugar de Encuentro

Los Andes

San Felipe Héctor Ibañez Zelaya

Putaendo

La Calera

La Cruz Jorge Ebner Paredes

Quillota

Olmué

Quilpué Simón Saavedra Céspedes

Villa Alemana

Nogales

Llay-Llay Centro Carlos Olguín Astorga

Limache

Almendral

Quilpué Oriente Luís Rioseco Morales

Concón

Puchuncavi

Quintero Eduardo Asprea

Reñaca
Viña del Mar Miraflores Aurelio Carrasco Balmaceda

Viña del Mar "Ciudad Jardín"
Miramar

Playa Ancha Emilio Cárdenas Hormazabal

Viña del Mar

Valparaíso
Valparaíso Bellavista Mario Barbosa Medar

Viña del Mar Norte



COMITÉ DISTRITAL DE MEMBRESÍA
COMITÉ

MEMBRESÍA

Luz Bernal González
Presidenta

Estimados compañeros rotarios,

Como les señalé en la carta del mes de febrero
continuaré entregando algunas recomendaciones
que podrían ser de utilidad para el aumento de
la membresía en nuestros clubes. En esta ocasión
les comentaré algo más sobre los Clubes
Satélites. Solo para recordar:

¿Qué es un  club satélite?
Los clubes satélites son una nueva opción para
la formación de un club rotario. La etapa de club
satélite es transitoria, previa a constituirse como
club rotario independiente.
Esto permite a las personas interesadas en
convertirse en rotarios sin cumplir con el
requisito de tener como mínimo 20 personas para
organizar un club Rotary por separado. Los
rotarios que no asisten a las reuniones regulares
del club pueden ponerse al día asistiendo a las
reuniones de un club satelital.

¿Se permite que un club débil se convierta en
club satélite y conserve su historial y carta
constitutiva?
Si los socios de un club rotario débil desean
convertirse en un club satélite, deberán en primer
lugar renunciar a su carta constitutiva. Se les
permitiría fundar un club satélite y afiliarse al

club patrocinador. Sin embargo, la finalidad de
los clubes satélites no es fortalecer los clubes
débiles. Si un club necesita orientación y apoyo
extra, el gobernador podrá asignarle como
mentor a un club fuerte o un representante
especial.

¿Pueden los clubes Rotaract convertirse en
clubes satélites, como etapa transitoria previa
a constituirse como clubes rotarios
independientes?
Sí. Algunos o todos los socios del club Rotaract
pueden formar o afiliarse a un club satélite.

¿Pueden los clubes satélites patrocinar clubes
Interact o Rotaract?
No. Sin embargo, si el club patrocinador del club
satélite patrocina un club Interact o Rotaract,
podría designar a un socio del club satélite para
cumplir funciones de contacto rotario y mentor
del club Interact o Rotaract.

¿Se considera rotarios a los socios de un club
satélite?
 Sí. Son socios del club patrocinador.

¿Se requiere que el club patrocinador
apruebe a los nuevos socios del club satélite?
El club patrocinador y sus clubes satélites deben
establecer un procedimiento para la afiliación de
nuevos socios del club satélite, en el momento
en que éste se forme. Asimismo, el club

patrocinador deberá incluir dicho procedimiento
en el reglamento. Si se produce cualquier
desacuerdo con los socios del club satélite, el
club patrocinador tiene la autoridad definitiva.
Como socios del club patrocinador, los socios
del club satélite están sujetos a la autoridad de
la directiva del club patrocinador.

¿Deben los socios del club satélite pagar
cuotas a Rotary?
Sí. Como rotarios, tienen que pagar las mismas
cuotas que los socios del club patrocinador.

¿Reciben los clubes satélites la factura del
club?
No. A los socios del club satélite se los incluye
en la factura de las cuotas del club patrocinador.

¿Puede un club satélite contar con una
estructura de cuotas por separado?
 Sí. El club satélite decide su estructura de cuotas
en colaboración con el club patrocinador.

¿Durante cuánto tiempo puede funcionar un
club satélite?
La condición de club satélite es una fase
temporal antes de constituirse como club rotario
independiente. Sin embargo, dicha condición no
tiene fecha de caducidad.

¿Cómo debe un club satélite solicitar su
inclusión como club rotario independiente?

El club satélite llena la solicitud para constituirse
como nuevo club rotario, en colaboración con el
club patrocinador y el gobernador de distrito.

¿Se permite que un club satélite cambie de
club patrocinador?
No. El vínculo entre un club patrocinador y sus
clubes satélites es permanente. La única
posibilidad sería que el club satélite sea dado de
baja y que los socios formen un nuevo club
satélite bajo el patrocinio de otro club rotario.

Si el club patrocinador es dado de baja,
¿puede el club satélite seguir funcionando por
su cuenta?
No. El club satélite será dado de baja junto con
el club patrocinador.

Como pueden apreciar estimados compañeros,
el crear clubes satélites es una buena alternativa
para tener en consideración al momento de
aumentar la membresía y así aprovechar la
flexibilidad y los cambios que Rotary nos ofrece.



URL:
https://my.rotary.org/es

PINCHE PARA
VISITAR SITIO

WEB

https://my.rotary.org/es
https://my.rotary.org/es
https://my.rotary.org/es
https://my.rotary.org/es
https://my.rotary.org/es
https://my.rotary.org/es


NOTICIAS POLIOPLUSSUBCOMITÉ
PolioPlus

Francisco Cabrejos Wenger
Presidente

EVENTOS EN EL DIA MUNDIAL DE LA
POLIO

(Extracto Boletín END POLIO NOW
 de Febrero de 2018)

Un número record de clubes y distritos
registraron  eventos en 2017 en torno al Día Mundial
de la Polio, 24 de Octubre, cuando Rotary pone de
relieve nuestro objetivo principal de erradicar la
poliomielitis a través de eventos, recaudación de
fondos y una actualización en vivo con expertos
mundiales de salud y celebridades.
 Más de 3670 clubes registraron eventos del Día
Mundial de la Polio en 102 países, con más de 2900
eventos fuera de los EE.UU. y Canadá. Algunos
clubes llevaron a cabo caminatas, carreras,
bicicletadas con temas de la polio y torneos de
futbol, mientras que otros dieron entrevistas en sus
comunidades por  estaciones locales de TV. y radio
u organizaron conferencias para funcionarios de
salud sobre esta Campaña.
 “Dar fin a la Polio ahora” también supero el año
pasado, con donaciones en línea de US$. 335.000.
Recibimos US$. 105.000 en donaciones en línea en
el Dia Mundial de la Polio, superando las
donaciones de un solo día del año pasado. Rotary
aumento su alcance  en redes sociales en un 38% y
sus compromisos (acciones tomadas en las redes
sociales) en un 458%.  En los medios tradicionales,
más de 650 historias aparecían  en periódicos de
todos los tamaños.

TIME INFORMA SOBRE EL CAMINO
HACIA LA ERRADICACION DE LA POLIO
(Artículo en la revista TIME del 25-12-2017)

 “Nunca hemos visto este nivel de progreso, este
nivel de transmisión restringida”  dice Jalaa
Abdelwahab, subdirector de la iniciativa  de
UNICEF para la erradicación de la polio.
“Esperamos  que para el final de la próxima
temporada de transmisión veamos cero”.

Si esto sucede, la polio se unirá a la viruela
como la única otra enfermedad humana que será
llevada al acantilado hasta la extinción. El caso No.
16 en 2017 podría, al menos en teoría, ser el último
caso de la historia.
 El camino a casi cero ha sido largo, y gran parte
del crédito ha sido justamente para Rotary
International, la organización global de servicios
que hizo de la erradicación de la polio su misión en
1979. Ese año, el grupo comenzó una campaña de
cinco años para vacunar arriba de 6 millones de
niños en Filipinas. En 1988, Rotary se unió a
UNICEF, la Organización de la Salud (OMS) y los
Centros para el Control y la Prevención de
Enfermedades en EE.UU., para formar la Iniciativa
Mundial  para la Erradicación de la Polio. En 2007,
la Fundación Bill & Melinda Gates se unieron a la
Iniciativa. En la actualidad, 2.500 millones de niños
han sido vacunados en todo el mundo a un costo de
US$ 15.000 millones de dólares.

Una cosa que ha hecho posible que una
empresa tan gigantesca sea realidad, es el tipo de
vacuna utilizada. Hay dos variedades: una
administrada por vía oral y una por inyección. La
vacuna oral contra la polio (OPV, siglas en ingles),
que es más fácil, más barata y menos atemorizante
para los niños que la reciben, ha sido la mejor opción
para la erradicación. Se necesita un promedio de tres
dosis en diferentes momentos para conferir

inmunidad completa; mientras el poliovirus siga en
libertad, eso tendrá que continuar. "Cada año
vacunamos a 450 millones de niños menores de
5 años", dice Abdelwahab.  "OPV es una
herramienta increíble para detener casos agudos".

 Mientras que la OPV puede costar tan
poco como 18 centavos por dosis, inocular a casi
medio billón de niños cada año no es barato,
especialmente cuando se agrega el costo de los
trabajadores de campo y las cadenas de
distribución.  En un mundo donde las
enfermedades como la malaria y el VIH se cobran
millones de vidas, derramar tanto dinero para
erradicar una enfermedad con menos de dos
docenas de víctimas este año, plantea dudas. Los
expertos en salud admiten la aparente
desconexión.

"El costo por caso en este punto parece
absurdo", admite Mark Suzman, director de
estrategia de la Fundación Bill & Melinda
Gates.  El hecho es, sin embargo, que gastar el
dinero ahora significa ahorrar mucho más tarde.

Para cada niño paralizado por la polio,
hay otros 200 que portan el virus sin
síntomas. Una persona de un país endémico puede
subir a un avión y, sin saberlo, propagar el virus
a otra parte.  La OMS estima que si todas las
vacunaciones contra la polio se detienen hoy, el
recuento de casos aumentaría a 200.000 por año
dentro de una década.  Eso hace que la
erradicación del virus sea imperativa, y es un
objetivo realista.

"Los humanos son el único reservorio
para la polio", dice Abdelwahab. “Limpie el virus
en nosotros, en otras palabras, y elimínelo en
todas partes”.

Un obstáculo es la vacuna en sí misma. La
OPV usa un poliovirus vivo y debilitado para
estimular el sistema inmune y conferir
inmunidad.  Pero el virus debilitado puede
ocasionalmente mutar y perder su forma
infecciosa.

El resultado es lo que se conoce como
polio derivado de la vacuna.  Es raro;  hay
muchos menos incidentes que la llamada polio
salvaje si no hubiera vacuna, pero en 2017 eso
significaba 80 casos derivados de la vacuna. De
ellos, 70 estaban en Siria, donde la guerra hace
que la cobertura de vacunación sea irregular, lo
que deja a las personas susceptibles al virus
mutado.  "Las poblaciones desplazadas son un
grupo de alto riesgo", dice Carol Pandak,
directora de erradicación de la polio de Rotary.

La eliminación de la polio derivada de la
vacuna requiere la eliminación de la vacuna oral
y, en su lugar, el uso de la vacuna contra la polio
inactivada administrada por inyección (IPV), que
utiliza un virus muerto que no puede causar la
enfermedad. Después de que el recuento de casos
llega a cero y se mantiene allí durante tres años,
se retirará la OPV y se usará solo IPV durante
aproximadamente 10 años como parte de los
chequeos de rutina de la niñez.  En última
instancia, incluso eso no será necesario.

Una vez que la enfermedad ya no existe,
el dinero y los recursos utilizados para las
campañas de vacunación se liberarán para otros
problemas de salud.  La guerra contra la
poliomielitis ha tomado el tipo de coordinación
global que una guerra real tiene.  Pero mientras
las batallas en una guerra de disparos reclaman
vidas, las batallas en la guerra contra la polio los
salvan.



COMITÉ
IMAGEN PÚBLICA

Hector Naveas Olguin
Presidente

COMITÉ DISTRITAL IMAGEN PÚBLICA

La ética y las comunicaciones aunque
son términos con significado diferente, sin
embargo van muy de la mano a la hora de
nuestro actuar en la sociedad, y ambos no
están ajenos en nuestra actividad rotaria.

En este contexto, debemos mencionar la
Prueba Cuádruple, que para el mundo rotario
es una guía de conducta ética sin tonos
políticos ni religiosos que usan los rotarios
para desenvolverse en sus relaciones
profesionales y personales.

Cuando hablamos de la Prueba Cuádruple nos
referimos de lo que pensamos, decimos ó
hacemos.

● ¿Es la verdad?
● ¿Es equitativo para todos los interesados?
● ¿Creará buena voluntad y mejores

amistades?
● ¿Beneficiará a todos los interesados?

Por otro lado, el impacto de la comunicación
social es enorme. Por medio de ella la gente
entra en contacto con otras personas y con
acontecimientos, se forma sus opiniones y
valores. No sólo se transmiten y reciben
informaciones e ideas a través de estos
instrumentos, sino que a menudo las personas
experimentan la vida misma como una
experiencia de los medios de comunicación
social.

La evolución tecnológica está teniendo como
consecuencia inmediata que los medios de
comunicación resulten cada vez más
penetrantes y poderosos.

Es por ello, que debemos informar lo que
hacemos, no sacamos ningún dividendo con
guardar en nuestros clubes las actividades
relevantes. Hay comunicarlas, hay que
mostrar al mundo la buena obra que realiza
Rotary en beneficio de nuestras comunidades.

Lo anterior tendrá doble beneficio. Por un
lado, resaltamos y prestigiamos la imagen de
Rotary, y por otro, afuera de nuestra
institución conocen el accionar rotario

permitiéndonos conseguir financiamientos y
aportes para la ejecución de nuestras obras o
bien se nos facilitan las gestiones a la hora de
golpear las puertas.

Por lo mismo, debemos apoyarnos en los
medios de comunicación masivos para
difundir la gran obra de Rotary y aprovechar
los medios tecnológicos que en la actualidad
nos otorgan las redes sociales.

No hay nada mejor que comunicar nuestro
accionar social, así la sociedad conoce más
acerca de Rotary, sus hombres y sus obras.

LA ÉTICA Y LAS COMUNICACIONES



COMITÉ
CONFERENCIA

Elia Mercado Cabello
Presidenta

Estimados amigos rotarios,

Como es de conocimiento de todos los clubes, la
nonagésima segunda conferencia distrital se
realizará en el Hotel Marina del Sol de la ciudad
de Calama, en esta oportunidad quisiera reiterar
su ubicación: Av. Balmaceda 2634.

Además no dejen para último momento la
inscripción de la conferencia, recordarles que
habrá un show de talento, debe ser rotario la
persona que represente al club, también
mencionarles que deben traer banderines ya que
habrá un intercambio entre clubes.

Como olvidar el seminario de liderazgo rotario
el día viernes 18 de mayo desde las 15.00 hasta
las 17.00 horas.

Información adicional, en el mes de la
conferencia el clima por las mañanas y  las noches
es bastante frio, es mejor ser “precavido”.

PINCHE PARA
DESCARGAR
FORMULARIO
INSCRIPCIÓN

92° CONFERENCIA DISTRITAL / CALAMA
18, 19 & 20 de MAYO / 2018

https://rotary4320.files.wordpress.com/2018/02/formulario-inscripcion-92-conferencia-distrito-4320-calama-2018.docx


COMITÉ
CONFERENCIA

Elia Mercado Cabello
Presidenta

92° CONFERENCIA DISTRITAL / CALAMA
18, 19 & 20 de MAYO / 2018

Valores por Persona
    01-02-2018 al 15-03-2018 $ 115.000.-
    16-03-2018 al 30-04-2018 $ 120.000.-

Incluye:

● Inscripción
● Seminario Liderazgo
● Coffee Breaks
● Cena Bienvenida
● Almuerzo Compañerismo
● Cena Gala
● Almuerzo Compañerismo Domingo

Cupos Máximo Evento 400 participantes
Las inscripciones tendrán como límite hasta el 30 de Abril
2018, o hasta completar el cupo limite de participantes.
Inscripciones válidas con transferencia o deposito.

Cuenta Corriente N°  86639501
Banco Crédito e Inversiones
Nombre: Miguel Tapia Guzmán
RUT: 13.863.757-3
Correo: conferencia4320calama@gmail.com

TIPOS DE
HABITACIÓN

HABITACIÓN
SINGLE

HABITACIÓN
DOBLE

STANDARD $ 45.000 $ 50.000
STANDARD CON BALCÓN $ 52.000 $ 52.000
EJECUTIVA $ 54.000 $ 61.000
EJECUTIVA CON BALCÓN $ 63.000 $ 63.000
TARIFAS DE  HABITACIÓN 17 al 21 MAYO-2018 / PRECIOS + IVA

BENEFICIOS INCLUIDOS

● Desayuno Buffet en nuestro Restaurante

● Calefacción y Aire Acondicionado centralizado

● Business Center

● Acceso libre al Gimnasio, Sauna y Piscina Climatizada

● Internet WIFI

● Entrada liberada Casino Marina del Sol Calama

reservas.calama@mdshoteles.com

PINCHE PARA
DESCARGAR
FORMULARIO
INSCRIPCIÓN

https://issuu.com/distrito4320/docs/formulario_inscripcion_92_conferenc
http://www.mdshoteles.com/es/
https://rotary4320.files.wordpress.com/2018/02/formulario-inscripcion-92-conferencia-distrito-4320-calama-2018.docx


INTERCITADINA CLUBES 4° REGIÓN
113° ANIVERSARIO DE ROTARY INTERNATIONAL



PINCHE PARA
DESCARGAR

PRESENTACIÓN

https://rotary4320.files.wordpress.com/2018/01/3-corrida-por-la-paz-distrito-4320-rotary-international-v2-1.pptx
https://rotary4320.files.wordpress.com/2018/01/3-corrida-por-la-paz-distrito-4320-rotary-international-v2-1.pptx
https://rotary4320.files.wordpress.com/2018/01/3-corrida-por-la-paz-distrito-4320-rotary-international-v2-1.pptx
https://rotary4320.files.wordpress.com/2018/01/3-corrida-por-la-paz-distrito-4320-rotary-international-v2-1.pptx
https://rotary4320.files.wordpress.com/2018/01/3-corrida-por-la-paz-distrito-4320-rotary-international-v2-1.pptx


INFORMACIÓN GOBERNADORA ELECTA 2018-2019

FECHA CIUDAD CLUBES QUE ASISTEN LUGAR ACTIVIDAD

SÁBADO 17 DE MARZO IQUIQUE Clubes de Arica, Iquique, Antofagasta, Calama y
alrededores. Consulte Presidente Club

SÁBADO 24 DE MARZO COPIAPÓ Clubes de Copiapó e interiores Consulte Presidente Club

SÁBADO 14 DE ABRIL LA CALERA Todos los clubes Quinta Región. Consulte Presidente Club

SÁBADO 21 DE ABRL LA SERENA Clubes de La Serena, Coquimbo e interiores. Consulte Presidente Club

Estimados compañeros rotarios:

Reciban mi saludo afectuoso y por la presente los
quiero invitar a participar de los Pets  para
presidentes electos y Asamblea Distrital, que de
acuerdo a los Estatutos de Rotary International,
antes del inicio de la gestión anual de Gobernador
y Presidentes de clubes de un Distrito, se lleva a
cabo un seminario de capacitación para
presidentes, secretarios y tesoreros.

Este seminario está orientado a motivar, entrenar
y resaltar el liderazgo de cada uno de los
participantes para que puedan conocer mejor y
profundizar sobre las funciones que van a asumir.

Como una manera de involucrar a la mayor
cantidad de líderes he considerado ampliar esta
invitación a los presidentes de comités de:

● Desarrollo del Cuadro Social
● Fundación Rotaria
● Administración del Club
● Relaciones Públicas
● Proyectos de Servicio
● Presidente del comité de parejas

Un abrazo a cada uno de ustedes y
espero vuestro apoyo y
participación, siendo Inspiración
en nuestro Distrito.

Luz Beatriz Bernal González
GDE 2018-2019

e-mail GDE: Luzbeatriz20182019@gmail.com



INFORMACIÓN SEMINARIO EQUIPO DISTRITAL
2018-2019

Gobernadora Electa
2018-2019, inicia
actividades de
Capacitación para su
equipo Distrital.
Actividad realizada
con su equipo en
Viña del Mar.



VISITA A PISCINA
ROTARY CLUB VALLENAR

VISITAS GOBERNADOR EDGAR IBARRA G.

Una fugaz visita realizó el Gobernador de Distrito a Rotary Club Vallenar para conocer la actividad
que tiene este Club con su piscina, la cual disfruta toda la comunidad.



NOTICIAS CLUBES
BOLETINES / REVISTAS MARZO

PINCHE FOTOS PARA DESCARGAR BOLETINES

RC QUILPUÉ RC VIÑA DEL MAR

https://issuu.com/distrito4320/docs/boletin_rcvm_2017_2018_09_marzo_201
https://issuu.com/distrito4320/docs/revista_rotary_quilpue_-_80_a_os


NOTICIAS CLUBES
RC AZAPA

ROTARY CLUB AZAPA Y SU CONTRIBUCIÓN AL MEDIO AMBIENTE

Rotary Club “Azapa”, en el desarrollo de su campaña medioambiental enmarcada en los
lineamientos de nuestro Presidente de RI Ian Riseley, realizó una entrega a la comunidad de 100
cactus enanos. Para ello el viernes 23 de Febrero los socios se dirigieron al centro de la ciudad de
Arica, para hacer entrega de ellos a distintas reparticiones, oficinas y público en general con el
objeto de incentivar el cultivo y mantenimiento de la flora tan necesaria para propender a una mejor
calidad del aire y el entorno.

Asimismo junto con ellos se entregó un instructivo para el mantenimiento de dichas plantas, de tal
forma que los usuarios les brinden los cuidados pertinentes.



NOTICIAS CLUBES
RC LA LIGUA

III FERIA DEL
LIBRO

 GD Edgar Ibarra G. – Alcalde La Ligua y Presidente RC La Ligua.



NOTICIAS CLUBES
RC LLAY LLAY CENTRO

PREUNIVERSITARIO
Premiación de alumnos con excelencia
académica de Preuniversitario Rotary Club Llay
Llay.

Entrega de Premios a Mejores Puntajes y Puntaje
Regional.

GD Edgar Ibarra G. – Gerente Cristaleria Chile -
Alcalde Llay Llay – Pedro Gonzalez Presidente RC
Llay Llay Centro



PINCHE FOTOS PARA VISITAR SITIO WEB CONVENCIÓN RI - TORONTO 2018

CONVENCIÓN ROTARY INTERNATIONAL / TORONTO 2018

Amigos:

Tienen que inscribirse en línea, si lo hacen con formulario tiene un costo adicional de
US$10.- Si tienen alguna consulta, no duden en comunicarse conmigo.

Ayudemos a cumplir el lema de nuestro Presidente de Rotary International Ian Riseley y de
Nuestro Gobernador Edgar “Rotary Marca la Diferencia”, asistiendo más rotarios e invitados
a nuestra Convención en Toronto.

PGD Sonia Patricia Garay Garay
Coordinadora Asistente Vamos a Toronto para Chile

Queridos Amigos:

Les recuerdo que pueden inscribirse por US$ 410. Si ya tomaste la decisión de asistir, no esperes
mas para inscribirte, si por alguna razón no puedes asistir, puedes cancelar la inscripción por tan
solo US$ 50.-

Busca todos los valores de inscripciones en:
http://www.riconvention.org/es/toronto/registration-fees

Sobre la hotelería, les propongo que nos inscribamos todos en el mismo hotel, para que no ocurra
lo del año pasado que quedaron lejos de los rotarios del Distrito e incluso de los chilenos. El hotel
N° 28 ó 22 del listado adjunto, ambos quedan muy cerca del lugar del evento, a un buen precio.
Hice el ejercicio de cotizar 3 hoteles en Booking, en Trivago y la Agencia de Rotary International
y la más barata es la Agencia de RI. Yo voy a reservar del 18 al 28 de Junio, para que podamos
tomar algunos Tours de interés general. Quienes deseen compartir habitación me avisan, vamos
a solicitar habitaciones dobles o triples, para que nadie quede solo. Les envío formulario para
que se inscriban en el hotel.

Sobre la VISA para entrar a Canadá, se saca por internet, llamada ETA, similar a la de Estados
Unidos. La entregan de inmediato, tiene un valor de 7 dólares canadienses, que se cancela con
tarjeta. La duración de esta VISA es de 5 años.

http://www.riconvention.org/es/toronto
http://www.riconvention.org/es/toronto


OBLIGACIONES ROTARIAS
2017 - 2018

VALOR
DÓLAR ROTARIO

 Mes de Marzo:

$ 595 pesos
Wilson Villalobos Pérez

Tesorero Distrital  2017-2018
wpj1960@hotmail.com

+ 56 9 8681 0040

ROTARY INTERNATIONAL
CUOTA PER  CÁPITA

US$ 30.- semestral, por cada socio activo al 1º de Enero al tipo
de cambio rotario a la fecha de pago. Se paga al iniciar cada
semestre rotario al Agente de Finanzas de R. I. Chile.
Transferencia electrónica o depósito a nombre de ROTARY
INTERNATIONAL Cuenta Corriente Banco Santander Nº
62174633 RUT 70.269.100-1
Enviar respaldo al mail: agentedefinanzaschile@gmail.com
indicando nombre del Club Rotario.

REVISTA EL ROTARIO DE CHILE
SUSCRIPCIONES

$ 5.000 pesos suscripción semestral de tres ejemplares por socio
activo al 1º de Enero, más las suscripciones voluntarias
adicionales de cada club al Director de la Revista, mediante
transferencia electrónica o depósito a nombre de FRANCISCO
SOCIAS IBÁÑEZ, Cta. Corriente BANCO SCOTIABANK Nº
000-21-50007-0 RUT: 6.864.075-K, enviando respaldo al mail:
fsocias@gmail.com , indicando nombre del Club Rotario.

GOBERNACIÓN DISTRITAL
CUOTA GOBERNACIÓN

US$ 18,00 semestral, por socio activo al 1 de enero, al tipo de
cambio rotario vigente.
Transferencia electrónica o depósito en cuenta corriente:
BancoEstado, Cuenta Corriente  017-0-004028-0, a nombre de
WILSON VILLALOBOS PEREZ, Rut: 7.918.359-8, enviando
respaldo indicando el nombre del Club Rotario a
wpj1960@hotmail.com Tesorero Distrito 4320.

LA FUNDACIÓN ROTARIA
APORTES VOLUNTARIOS

Montos comprometidos con el Gobernador Distrital y/o aportes
voluntarios a LFR.
En cualquiera oportunidad al Agente de Finanzas de R. I. Chile
o Tarjeta de Crédito en MY ROTARY.
Transferencia electrónica o depósito a nombre de LA
FUNDACIÓN ROTARIA Cta. Corriente Banco Santander Nº
62174650 RUT: 70.269.100-1
Enviar respaldo al mail: agentedefinanzaschile@gmail.com
indicando nombre del Club Rotario

TESORERO
DISTRITAL

Wilson Villalobos Pérez



ANIVERSARIO FUNDACIÓN CLUBES

FECHA DE FUNDACIÓN ROTARY CLUB
07 de Marzo de 2012 Rotary Club Olmué

19 de Marzo de 1965 Rotary Club El Almendral

23 de Marzo de 1994 Rotary Club Reñaca

23 de Marzo de 1969 Rotary Club Petorca

26 de Marzo de 1984 Rotary Club Punitaqui

Felicitaciones a estos clubes
que cumplen un año más en

 ROTARY MARCA LA
DIFERENCIA.

ANIVERSARIO
CLUBES

Francisco Cabrejos Wenger



INGRESO DE SOCIOS
CLUBES DISTRITO 4320

SECRETARIO
DISTRITAL

Mauricio Astudillo Reyes

ROTARY CLUB NOMBRE FECHA
RC LLAY LLAY CENTRO MIGUEL SIERRA DEL RIO 09-12-2017
RC CHINCHORRO ARICA JUAN CHINGA 01-01-2018

RC VILLA ALEMANA CRISTIAN DIAZ CANALES 15-01-2018
RC TOCOPILLA FELIPE JIMENEZ PINO 17-01-2018

RC VALPARAISO SERGIO ZAPATA NAVARRETE 30-01-2018
RC HUAYQUIQUE JORGE DAZA GOMEZ 31-01-2018
RC HUAYQUIQUE WILLIAM GOMEZ HOYOS 31-01-2018

RC SAN PEDRO DE ATACAMA ERIC ALLAN 05-02-2018

Diciembre 2017
Enero 2018

Febrero 2018



SECRETARIO
DISTRITAL

Mauricio Astudillo Reyes

ROTARY CLUB NOMBRE FECHA MOTIVO

RC LLAY LLAY CENTRO JOSE GONZALEZ ROJAS 09-12-2017 FALTA PAGO CUOTAS

RC CHINCHORRO ARICA OLGA LARENAS MENESES 30-12-2017 OBLIGACIONES LABORALES

RC VILLA ALEMANA LUIS MUÑOZ NAVARRO 31-12-2017 FALTA PAGO CUOTAS

RC PLAYA ANCHA EMPERATRIZ HANCKE POBLETE 05-01-2018 PERSONAL

RC HUAYQUIQUE NELSON GALLARDO 27-02-2018 PERSONAL

BAJA DE SOCIOS
CLUBES DISTRITO 4320

Diciembre 2017
Enero 2018

Febrero 2018



CALENDARIO ACTIVIDADES GD EDGAR MES DE MARZO & ABRIL
SECRETARIO

DISTRITAL

Mauricio Astudillo Reyes

FECHA DÍA CIUDAD CLUB - ACTIVIDAD DISTRITAL
3 Sábado Viña del Mar Equipo Distrital Gobernadora 2018-2019
3 Sábado Viña del Mar CONGOR Distrito 4320
7 Miércoles Calama Comité Conferencia Distrital

10 Sábado Antofagasta Equipo Distrital Gobernadora 2018-2019
17 Sábado Iquique PETS 2018-2019 -  Regiones XV-I-II
24 Sábado Copiapó PETS 2018-2019 - III Región

MARZO

FECHA DÍA CIUDAD CLUB - ACTIVIDAD DISTRITAL
6 Viernes Buenos Aires YEPAUCH Zona 23 B
7 Sábado Buenos Aires YEPAUCH Zona 23 B
8 Domingo Buenos Aires YEPAUCH Zona 23 B

14 Sábado La Calera PETS 2018-2019 V Región
20 Viernes Coquimbo Visita Oficial RC Coquimbo
21 Sábado La Serena PETS 2018-2019 IV Región
22 Domingo La Serena Programa RYE Alumnos seleccionados
29 Domingo DISTRITO 4320 3° CARRERA POR LA PAZ

ABRIL



APORTES A LA FUNDACIÓN ROTARIA / PERIODO 2017-2018

Nombre del Club Anual
SHARE

Otros
Fondos

De
Dotación

TOTAL Número de
Socios

Promedio x
Socio

Arica 5 0 0 5 21 0,24
Azapa 500 0 500 1000 36 27,78
Antofagasta 133 0 0 133 44 3,02
Calama 900 0 0 900 26 34,62
Chuquicamata 694,22 804,59 0 1498,81 27 55,51
Copiapo 491 0 0 491 17 28,88
El Salitre Tocopilla 50 50 0 100 12 8,33
Huasco 300 0 0 300 11 27,27
Iquique-Cavancha 126 300 0 426 37 11,51
La Calera 1158,01 0 0 1158,01 21 55,14
La Serena 50 0 0 50 24 2,08
La Serena Oriente 15 0 0 15 12 1,25
TOTALES 8766,44 4489,37 500 13755,81 592 23,24

Análisis del Informe Mensual de Contribuciones (MCR.) a La
Fundación Rotaria  de  los  clubes del Distrito Nº 4320 al 25 de
febrero de 2018, período  comprendido entre el 1º de Julio de
2017 y el 25 de febrero de  2018; resumidos de la siguiente
manera:

APORTES
LFR

Francisco Cabrejos Wenger

NOTAS:

1. Total de clubes que han remitido sus metas de contribuciones al
Fondo Anual: 20 de 70 (28,57%)

2. Total de clubes con contribuciones al Fondo Anual: 25 de 69
(36,23%)

3.  Solo 592 rotarios han aportado a LFR.  (44,18%)

4.  El promedio individual de aporte por socio es un valor solo
comparativo.



APORTES A LA FUNDACIÓN ROTARIA / PERIODO 2017-2018

Nombre del Club Anual
SHARE

Otros
Fondos

De
Dotación

TOTAL Número de
Socios

Promedio x
Socio

Limache 924 0 0 924 17 54,35
Oasis de Calama 400 0 0 400 12 33,33
Olmue 360 0 0 360 15 24
Playa Ancha 462 2000 0 2462 18 136,78
Quillota 150 0 0 150 46 3,26
Quilpue 662,5 0 0 662,5 25 26,5
San Felipe 0 417,32 0 417,32 16 26,08
San Joaquin La Serena 202,7 0 0 202,7 24 8,45
Santa Laura Iquique 851,32 0 0 851,32 23 37,01
Vaparaiso 0 500 0 500 67 7,46
Valparaiso Bellvista 14,23 0 0 14,23 11 1,29
El Almendral 0 100 0 100 10 10
Vicuña 317,46 317,46 0 634,92 20 31,75
TOTALES 8766,44 4489,37 500 13755,81 592 23,24

APORTES
LFR

Francisco Cabrejos Wenger

Análisis del Informe Mensual de Contribuciones (MCR.) a La
Fundación Rotaria  de  los  clubes del Distrito Nº 4320 al 25 de
febrero de 2018, período  comprendido entre el 1º de Julio de
2017 y el 25 de febrero de  2018; resumidos de la siguiente
manera:

NOTAS:

1. Total de clubes que han remitido sus metas de contribuciones al
Fondo Anual: 20 de 70 (28,57%)

2. Total de clubes con contribuciones al Fondo Anual: 25 de 69
(36,23%)

3.  Solo 592 rotarios han aportado a LFR.  (44,18%)

4.  El promedio individual de aporte por socio es un valor solo
comparativo.



www.rotary4320.org / www.rotary4320.net

WEB 4320 DIRECCIÓN HTTP

SITIO WEB DISTRITO www.rotary4320.org
BLOG DISTRITO www.rotary4320.net
LIBRERÍA DISTRITAL www.issuu.com/distrito4320/docs
FACEBOOK DISTRITAL www.facebook.com/rotary4320
TWITTER DISTRITAL www.twitter.com/rotary4320
CARTAS - BOLETÍN GD www.rotary4320.org/archivo-cartas-gd
CLUBES DISTRITO www.rotary4320.org/clubes

ÚLTIMAS ENTRADAS (FEBRERO)
EN BLOG 4320

https://rotary4320.net/2018/02/26/intercitadina-113-aniversario-rotary-
internatiional-clubes-4-region/

https://rotary4320.net/2018/02/26/3-feria-libro-rotary-club-la-ligua/
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EL ABC DE ROTARY
Cliff Dochterman

ESTÁ PROHIBIDO HACER CAMPAÑA

Uno de los más trascendentes artículos de los Estatutos y
del Reglamento de Rotary International nos indica que
“ningún Rotario hará campaña, solicitud de votos o
campaña electoral para un puesto de elección en Rotary
International”.

Esta prohibición incluye el puesto de gobernador de
distrito, director de R.I., presidente de R.I. y varios comités
que se eligen por elección.

La política de Rotary prohibe la circulación de folletos,
panfletos, literatura o cartas de un candidato o que lleve a
cabo cualquier otra persona a favor de algún candidato.

Después de que un Rotario haya mostrado su intención de
ser candidato para uno de los puestos de elección de Rotary,
debe abstenerse de ser orador o tener presentaciones o hacer
publicidad que podrían prestarse como promoción a su
candidatura. La única información que se puede enviar a
los clubes relativa a los candidatos para un puesto de
elección es aquella oficialmente distribuida por el
secretario general de R.I., o que los estatutos y el
reglamento autoricen.

Aquel Rotario que sea candidato para un puesto de
elección, tal como gobernador de distrito, o director de R.I.,
debe evitar cualquier acción que pudiera interpretarse como
una ventaja injusta sobre otros candidatos. El no cumplir
con estas prohibiciones de no hacer campaña, podría
resultar en la descalificación del candidato.

Se cree en Rotary que los antecedentes de servicio de un
Rotario y sus cualidades para un puesto, se sostienen por
sí solas y no requieren de publicidad alguna o promoción
especial.
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